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El espacio en el cual se inicia el proceso de Caracterización de
Fincas está constituido por 10 fincas, ubicadas en el municipio de
Caldono, y está articulado a la Red de Guardianes de Semillas de
Vida (RGSV).
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1. Punto de partida: objetivo común
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Objetivo común

Sistematizar el diálogo de saberes que surge del ejercicio de la caracterización de las fincas, la evaluación de la sustentabilidad y la
planeación estratégica de rutas de transición agroecológicas, entre los estudiantes y la comunidad de Caldono, Cauca.

Introducción

El trabajo de sistematización que aquí se presenta tiene como
fundamento un diálogo de saberes, que surge del proceso de caracterización de fincas, en el que intervinieron la comunidad del
municipio de Caldono y la Universidad del Cauca. La metodología principal fue el trabajo de campo, enmarcado en herramientas
del método de investigación IAP -Investigación Acción Participativa-. En este proceso se interrelacionaron estudiantes, comunidad y docentes, quienes en una relación recíproca, horizontal, de
intercambio sujeto-sujeto lograron articular la experiencia de las
comunidades y la fundamentación teórica para lograr la apropiación del conocimiento en la búsqueda de alternativas de soluciones a problemáticas identificadas (Épocas de sequía prologadas,
escases de agua, baja resiliencia al cambio climático).
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2. La experiencia
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El componente de Agroecología del Centro de Innovación y apropiación social de la caficultura -Cicaficultura-, con base en los
procesos y herramientas de la Investigación Acción Participativa
IAP (Colmenares, 2011), ha tejido, con las comunidades en los
municipios del departamento del Cauca, una investigación que
permite la interacción e intercambio de saberes, en el proceso de
caracterización que analiza y evalúa la sustentabilidad, mediante
un conjunto de indicadores, con el propósito de generar participativamente una propuestas de ruta local de transición agroecológicas (Acevedo y Angarita, 2013).
Esta propuesta de caracterización de fincas reivindica que existen
otras formas de relacionarnos con la naturaleza que nos permitirían validar modelos sustentables en los Sistemas Integrados de
Producción -SIPAS-. La metodología, mediante la cual se desarrolló esta caracterización, se divide en tres momentos, según Londoño (2010): primero, el levantamiento topográfico o el mapa a
mano alzada del predio, luego la caracterización de los sistemas y
subsistemas productivos de la finca asociados a los cultivos. El segundo momento determina participativamente con el productor
el estado de la sustentabilidad en la dimensión ambiental, económica, sociocultural y técnico-productivo de la finca, por medio de
indicadores; en el tercer momento, se propone una ruta consensuada de transición agroecológica con enfoque territorial con el
productor a nivel predial.
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3. Proceso vivido
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Para evaluar la sustentabilidad de los sistemas cafeteros, la metodología de campo se divide en cuatro fases (Londoño, 2010):
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Se describe el funcionamiento de las fincas, sus interacciones, sinergias, y prácticas productivas, mediante la aplicación en campo
de las Guías de caracterización (instrumento de campo que fue
elaborado por el grupo de investigación para el desarrollo rural
Tull el cual se basó en múltiples herramientas de diagnóstico participativo). Para ello se debe realizar unos talleres con el fin de socializar el manejo de las guías de caracterización, esto se hizo con
Estudiantes de sexto semestre de Ingeniería Agropecuaria de la
Universidad del Cauca (a quienes se solicita llevar las guías impresas). En un primer momento se explica cómo diligenciar cada una
de las guías, en este espacio se avanza en cada uno de los puntos
de la guía y se resuelven dudas de trabajo de campo y conceptos
de la metodología y de los SIPAS. Se inicia con la Guía General que
es la que recoge toda la información general de la finca de los tres
componentes: subsistema agrícola, subsistema pecuario y subsistema forestal, en cuanto al uso del suelo, la historia de la finca,
las características del suelo, el componente agua, el calendario de
actividades, el calendario de cosechas, la condiciones biofísicas de
la finca y su ubicación con referente a los centros de consumo.
Luego se explica la Guía Pecuaria en la que se hace una descripción general del componente: el plan sanitario para las especies,
su manejo, nutrición, las características productivas y de comercialización y, por último, las limitantes de la producción; se sigue
con la Guía Agrícola donde se hace el inventario de los cultivos
presentes en la finca, los arreglos espaciales mediante la elaboración de una plantilla, un perfil y un diseño de planta, los arreglos
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temporales en la finca rotaciones y cultivos asociados, la descripción del componente agrícola, en cuanto a su estado fitosanitario,
el manejo del cultivo, el uso de insumos y jornales, la producción
y comercialización de los productos agrícolas y, por último, las limitantes en la producción.

14

Posteriormente se revisa la Guía de Café que mediante el perfil,
transepto y el diseño de plantilla deduce el uso actual y potencial
del suelo para el cultivo de café, el inventario de todos los lotes
de café según la edad, la variedad, la densidad, las características
ambientales de cada lote, el estado fitosanitario, el nivel de infestación de la broca, el inventario de instalaciones y equipos cafeteros, el manejo en cuanto al uso de insumos y jornales empleados,
la producción y comercialización del café y los factores limitantes
de la producción. Por otra parte, en la Guía de Ganado se describen los arreglos temporales de las praderas, por lotes el manejo
y fertilidad de los pastos y forrajes, el plan sanitario, el manejo
en cuanto insumos y jornales, el inventario del hato ganadero, el
manejo de los animales, el inventario de instalaciones y equipos,
la producción y comercialización de subproductos por último,
los factores limitantes de la producción. La Guía Forestal hace un
recuento general del componente, un inventario de los árboles y
arbustos asociados a los cultivos, la identificación de bienes y servicios que aporta el componente arbóreo, las principales prácticas
que hacen y, al final, una descripción del componente guadua. En
las guías también se incluyen protocolos de manejo, en los que se
indica lo necesario para la toma de datos en campo, materiales,
equipos y herramientas necesarias. Estos también se trabajan en
clase con los estudiantes antes de salir a campo.
Una vez terminada la socialización de las guías y resueltas las dudas, se pide a los estudiantes que realicen un diagnóstico general

de la zona de trabajo, que para este caso es el municipio de Caldono, con el fin de contextualizar para conocer el lugar de trabajo,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Factor ambiental

·
·
·
·
·

Distribución de precipitación (régimen de lluvias)
Historial de temperatura / Temperaturas
(máximas, mínimas, medias)
Tipo de suelos
Topografía
Conflictos ambientales

Factor económico

·
·

Sistemas productivos
(agrícolas, pecuarios, piscícolas y forestales)
Dinámica de la economía que se mueve en la zona

Factor social

·
·

Organizaciones sociales presentes en la zona
Formas y figuras de organización

Factor cultural

·

Festividades, eventos deportivos, artísticos,
celebraciones

Factor educativo

·

Escuelas, colegios, presencia de Instituciones
educativas técnicas, tecnológicas y superiores
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Factor demográfico

·
·
·
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·
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Características de la población
Macrocuencas y Microcuenca (ríos y quebradas)
Macrolocalización: mapa del municipio, ubicación
del corregimiento
Microlocalización: mapa del corregimiento, ubicación
de la vereda

Una vez los estudiantes, formados en grupos, entregan el diagnóstico, se planificó la primera salida de campo, para la cual se
tuvieron presentes las guías para diligenciar, el diagnóstico de la
zona de trabajo, los materiales, y las herramientas y equipos necesarios para la toma de datos.

toCAD, se descarga la información en campo y se grafica el mapa
con sus áreas y convenciones definidas (Cicaficultura, 2015).
En el recorrido por los linderos de la finca, se aprovecha para ir
diligenciando, con el propietario, la información en las guías; aquí
se da inicio a la caracterización de los sistemas y subsistemas productivos (aplicación de las guías), se elaboran también una plantilla y perfiles de cada subsistema estudiando de manera detallada
cada uno de ellos; todo esto apoyado en la Guía de caracterización
de unidades productivas propuesta por Londoño (2010), las guías
de Caracterización general, Agrícola, Pecuaria, Café, Ganado y Forestal, mediante las cuales se identifica el porcentaje de uso del
suelo respecto al área total, tipo/forma de producción y sistemas

En la primera salida de campo se realizó una reunión previa o momento previo con los propietarios de cada finca y el grupo de estudiantes, para organizar la jornada de trabajo, que para la experiencia de Caldono son diez propietarios de las fincas y 33 estudiantes
de la asignatura de SIPA I. Por cada finca se distribuyen grupos de
tres estudiantes, la primera jornada se desarrolló desde las 6:30
am hasta la hora de regreso que fue las 6:00 pm.
En las fincas se realizó el recorrido con el propietario, se hizo el
levantamiento topográfico (mapa actual de finca), mediante la
cartografía social se identifica el uso actual del suelo, se diseñan
los perfiles, plantillas y transectos de la finca en los que cada uno
de los productores identificaron zonas productivas o subsistemas, zonas de conservación, bosques, nacimientos de agua, ríos,
quebradas, humedales, linderos, colindantes, construcciones
agropecuarias y vivienda y distribución de lotes en cada cultivo,
representados en el mapa a mano alzada, (este se puede realizar
a mano o georeferenciada con GPS), luego con el programa de Au-

Gráfico 1: mapa a mano alzada / Trabajo desarrollado por estudiantes de SIPA I
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acompañantes, entre otros factores de importancia, permitiendo
reconocer el estado actual del sistema productivo, y de cada uno
de sus subsistemas y su relación con el territorio.
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Este espacio permite a los estudiantes entablar un primer diálogo con los propietarios, los instrumentos o guías se convierten en
elementos secundarios pues se resaltan las discusiones que se generan frente a lo que se observa en el recorrido de la finca con el
productor, así se intercambian experiencias y vivencias de ambas
partes.
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Para la segunda visita a las fincas se realiza un taller en clase donde se evalúa, mediante indicadores,1 la sustentabilidad y se grafica
mediante la telaraña2 cada uno de los componentes de la finca;
se utiliza una matriz en Excel que está dividida por dimensiones,
cada dimensión está fragmentada en componentes y cada componente en variables a medir en campo. Las dimensiones son:
ambiental, económica, sociocultural, técnico-agrícola y técnico-pecuaria, de cada una de ellas se evalúa su componente y su
variable; con estas variables se pretende determinar participativamente, el estado de la sustentabilidad de las fincas a nivel predial
y territorial, este ejercicio se hace previo en el salón de clase para
que los estudiantes se familiaricen con la herramienta y luego, en
la salida, junto al productor, se evalúa cada una de las variables
calificando de 1 a 5, 1 representa el nivel más bajo y 5 el nivel más
alto de sustentabilidad o situación ideal o deseada. Estos resultados de evaluación se presentan en gráficas en forma de amebas o
telarañas, en las que el productor puede identificar rápidamente
el estado actual de su finca.
Luego de graficar cada una de las dimensiones, mediante la telaraña, se presenta el consolidado en el que se hace el reporte del
conjunto de dimensiones, deduciendo el estado actual de la finca.

Gráfico 2: Recorrido con el propietario de la finca / Estudiantes de SIPA I

1. Indicadores son variables que se califican en cada uno de los sub componentes
de la finca (agrícola, pecuario, forestal)
2. La telaraña es una gráfica que resume mediante una escala de uno a cinco la
calificación de cada componente y luego se unen los puntos de cada calificación y dan como
resultado el estado de la sustentabilidad de la finca
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Indicadores de sustentabilidad

Consolidado de sustentabilidad
Económico

Índice de Sustentabilidad
Económico (ISE)

5.0
4.0

5

3.0 2.9

4
3
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Índice de Sustentabilidad
Técnico agrícola
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Índice de Sustentabilidad
Ambiental (ISA)

2
1
0

Técnico agrícola

2.0

3.3

Situación ideal

Índice de Sustentabilidad
Socio-cultural

Situación encontrada

Situación
ideal

Índice de sustentabilidad económico (ISE)

3,8

5

Índice de sustentabilidad ambiental (ISA)

4,3

Índice de sustentabilidad socio-cultural

3.5

Técnico pecuario

Situación ideal

Situación
encontrada

Ambiental

0.0

3.4

Índice de Sustentabilidad
Técnico pecuario

3.8

1.0

Socio-cultural

Situación encontrada

Situación
encontrada

Situación
ideal

Económico

2.9

5

5

Ambiental

3.8

5

4,1

5

Socio-cultural

3.5

5

Índice de sustentabilidad técnico pecuario

4,4

5

Técnico pecuario

3.4

5

Índice de sustentabilidad técnico agrícola

4,3

5

Técnico agrícola

3.3

5

Variable

Gráfico 3: Nivel de sustentabilidad de las fincas

Variable

Gráfico 4: Consolidado de sustentabilidad de las fincas
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Propuesta
concertada
Propuesta
técnica
Propuesta
productor

Técnico-agrícola

Técnico-pecuario

Socio-cultural

Económica

Ambiental

Suelo
Agua
Agrobiodiversidad
Bosques y forestal
Financiera
Autosuficiencia
Autogestión
Participación y organización
Educación y conocimiento
Autonomía alimentaria
Nutrición
Sanidad
Ambiental
Manejo
Productivo-económico
Reproducción
Etología
Fertilidad
Fitosanidad
Ambiental
Manejo
Propagación
Productivo-económico

Problemas
identificados
Variables

Una vez evaluada la sustentabilidad en cada una de las fincas, se
identificaron las variables de menor y mayor calificación, según
los puntajes dados, esto se hará mediante la metodología del semáforo (el rojo indica los puntos críticos, el amarillo los que ha
que neutralizar y el verde los que hay que mantener). Con estos
datos se identifican los casos críticos de la finca y se elabora la
ruta de transición agroecológica, la cual parte de la identificación
de la problemática o problemas que se presenten en la finca y que
sean limitantes para alcanzar un mayor nivel de sustentabilidad.
Luego se propone el “mapa sueño” que contiene las posibles soluciones a las problemáticas identificadas, y se llega a un consenso
mediante el diálogo de saberes, en el cual se consolida la propuesta concertada, que se puede implementar de acuerdo a las condi-

Dimensión

Para la tercera salida de campo se realiza en clase unos talleres
de la ruta de transición que consiste en la identificación de las
problemáticas y limitaciones de cada dimensión en lo referente
a lo ambiental, económico, sociocultural, técnico-agrícola y técnico-productivo; se solicita a los estudiantes que mediante la dos
visitas, ya realizadas, y la observación a las fincas, identifiquen las
problemáticas; con este insumo y el manejo de la matriz de la ruta
de transición se organiza la tercera salida, que tendrá en cuenta
otras posibles problemáticas y soluciones propuestas por el propietario de la finca, esto con el propósito de diseñar estrategias
consensuadas de transición hacia la sustentabilidad de las fincas
con enfoque territorial.

RUTA DE TRANSICIÓN
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Este ejercicio de autoevaluación, realizado por el productor para
conocer la sustentabilidad de su finca con ayuda de la matriz de
indicadores, permite no solo al él sino al estudiante valorar las actividades que se realizan en la finca y que permite un mayor nivel
de productividad de la misma.
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ciones edafoclimáticas de la zona, la disponibilidad del productor,
la aplicación de sus prácticas culturales, aprovechamiento de recursos locales.
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Para la finalidad de este documento se abordará uno de los municipios como estudio de caso: el municipio de Caldono, donde la
Red de Guardianes de Semillas de Vida, sembrando para el futuro
viene liderando la protección y el intercambio de las semillas propias. El Municipio de Caldono está ubicado en el departamento
del Cauca, se encuentra en la zona Andina y cuenta con un área de
373.98 Km2; Temperatura: 12-18 °C; Altura: 1800-2200 m.s.n.m.
A una distancia de 67 kilómetros de la ciudad de Popayán y a 92
kilómetros de la ciudad de Cali.

En la última salida de campo, en la elaboración de la ruta de transición agroecológica, la discusión de los conocimientos técnicos
de los estudiantes y los conocimientos y saberes que nacen de la
experiencia de las comunidades son factores claves en la consolidación de la ruta y es en donde el diálogo de saberes cobra una
mayor importancia al consensuar y llegar a planes de acción a corto, mediano y largo plazo para cada una de las fincas.

Antes de realizar el análisis de la figura es pertinente realizar una
introducción. El proceso descrito arriba se realizó en las 10 fincas de este municipio, ya mencionadas. De esta caracterización
surgieron estas matrices que representan la evaluación por indicadores de las diez fincas caracterizadas, articuladas a la Red de
semillas en el municipio de Caldono, en estas se evaluó:

Estudio de caso Municipio de Caldono

La dimensión economía donde el menor indicador fue 1,9 y el
mayor 4,4; el promedio de las diez fincas es de 3,2, presentando
unos niveles aceptables en lo económico, debido a que el nivel de
ingreso año finca no cubre los gastos de producción.
Caldono

En la dimensión ambiental, el promedio de las fincas es de 3.8
siendo el mayor promedio de las dimensiones evaluadas, porque
las fincas pertenecen a la Red de Guardianes de Semillas de Vida,
propuesta que viene liderando en el territorio procesos políticos
de protección, multiplicación e intercambio de las semillas propias y también el cuidado del medio ambiente.

Popayán

N

En la dimensión sociocultural el indicador más bajo es 2,7 y el más
alto 4,4 debido al grado de participación de la finca en
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de 3,4, que es buena, pero se deben generar estrategias de mejoramiento en cantidad y frecuencia de los productos.
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Finca

26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Indicadores
Económicos

Indicadores
Ambientales

I. Socioculturales

I. Técnicopecuarios

I. Técnicoagrícolas

2,9
3,8
2,3
3,4
3,9
1,9
2,9
4,4
3
3,9
3,2

3,8
4,3
2,7
3,9
4,3
3,5
3,6
3,9
4,1
4,2
3,8

3,5
4,1
2,7
3,2
4,4
3,5
3,4
3,9
4,2
4,2
3,7

3,4
4,4
2,9

3,3
4,3
2,1
3,2
3,6
2,6
3,5
4
3,4
4,2
3,4

3,8
2,9
4
3,8
0,2
3,2

Sustentabilidad
/ Finca

3,4
4,2
2,5
2,7
4,0
2,9
3,5
4,0
3,0
3,3

La evaluación por indicadores de sustentabilidad permite medir el
estado actual de las fincas, e identificar las prácticas sustentablesy
las alertas de deterioro ambiental, económico y social en las unidades productivas Cicaficultura (2015).

Finca 1
5

Finca 10

4

Finca 2

3
2

Finca 9

Finca 3

1
0

procesos organizativos y asistencia a reuniones, liderazgo en la
zona y gestión en procesos alimentarios que generan en la finca
una soberanía y autonomía alimentaria fortalecida, aunque esto
no ocurre en todas las fincas.
La dimensión técnico-pecuaria es una de las menores debido a
que el componente animal en los sistemas integrados de las fincas no está desarrollado en su totalidad, teniendo calificaciones
de 0,2, esto reduce el principio de integración de las unidades productivas.
En la última dimensión, la agrícola, las fincas vienen desarrollado
procesos de recuperación de semillas propias con una calificación

Finca 4

Finca 8

Finca 5

Finca 7
Finca 6
Económico

Agrícola

Socio-cultural

Pecuario

Ambiental

Situación Ideal

Esta gráfica permite identificar por finca los niveles alcanzados en
cada una de las dimensiones y la situación ideal de sustentabili-
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La caracterización de las diez fincas mediante los instrumentos de
campo -las guías de caracterización- permitió analizar las prácticas agroecológicas, la diversidad de las fincas y el manejo cultural;
factores que son claves en la productividad sustentable de una
finca (Barrera y Toledo, 2008). Además de las dinámicas económicas que se entretejen en cada sistema de producción, haciendo
de este ejercicio un insumo en la planificación predial y territorial.

Fincas demostrativas agroecológicas

En la gráfica 8 se determina con el color verde las fincas que están
sobre la calificación de 4 y se convierten en las fincas escuelas demostrativas agroecológicas de la zona o región, por los altos índices de sustentabilidad en cada una de las dimensiones evaluadas;
en color amarillo se encuentran las fincas que están en transición
en las cuales se deben mejorar algunas prácticas agroecológicas
para alcanzar mayores niveles de sustentabilidad; y en color rojo
están las fincas con una puntuación menor a 3, en las cuales se
identifican muchas limitantes productivas. Junto al propietario se
desarrolla, con estos insumos, para cada una de la fincas, un diseño de ruta de transición agroecológica que permite llegar a la
situación deseada: un nivel de sustentabilidad en cada finca de
rango o nivel 5, situación ideal que se busca en todas las dimensiones: ambiental, económica, sociocultural y técnico-productiva
(Sarandón & Flores, 2014).

5
Nivel del indicador
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dad por cada finca, estas gráficas ubican y orientan al productor
y le permiten comparar su finca con las demás, analizando en un
diálogo de campesino a campesino las prácticas que permiten un
mayor grado de sustentabilidad.
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4. Reflexión sobre el proceso
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Las universidades son espacios que bien direccionados, apoyan
planes de cambio comunitario, construyen territorio y contribuyen
a una identidad social; existen muchas experiencias exitosas con
una enorme riqueza acumulada en la relación universidad-comunidad (tomando a la universidad como comunidad educativa: estudiantes y profesores; comunidad como el entorno, la Naturaleza,
que rodea a la universidad ya sea en el sector rural o urbano), pero
estas propuestas alternativas no están siendo visibilizadas; en contraste con la educación convencional que se viene implementando
en la instituciones educativas superiores no se percibe un cambio
significativo en el de fortalecer una educación pertinente y contextualizada, esta necesidad se debe abordar desde otros enfoques,
otra perspectiva que permita trascender de lo teórico a lo práctico,
tomar acción frente a lo que se enseña y a lo que se construye.
La sistematización, como campo de la educación popular y de
trabajo en procesos sociales, fue utilizada aquí en un sentido más
amplio, referido no sólo a datos o informaciones que se recogen y
ordenan, sino a obtener aprendizajes críticos de las experiencias
propias. Por eso, no se recogió sólo la “sistematización”, sino la “sistematización de experiencias” que supera la recolección de datos, y
en cambio, la concibe como un proceso de análisis e interpretación
para la creación de conocimiento colectivo a partir de la práctica
que poseen las comunidades. Por todo lo anterior, es que es tan
apasionante, como exigente, la tarea de comprender las experiencias, extraer sus enseñanzas y comunicarlas. Se buscó apropiar críticamente las experiencias vividas y dar cuenta de ello, compartiendo con otras personas lo aprendido.
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5. Conclusiones y aprendizajes
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La caracterización y evaluación de la sustentabilidad de las fincas,
a partir de indicadores, permite tener estrategias en la construcción de rutas de transición agroecológica como una herramienta
potente en proceso de gobernanza de los territorios, planificando
desde la finca, la vereda y, de ser posible, desde la micro cuenca.
La transición que se viene liderando desde estos trabajos participativos dependerá de las particularidades encontradas con los
grupos de trabajo que para el caso de Caldono se fortalece por el
gran avance en el cuidado de las semillas propias que vienen liderando y donde no solo se genera la interacción de los estudiantes
con realidades y contextos, sino con conocimiento que parte de
la experiencia de los campesinos generando en el diálogo de saberes que aterrizan en las soluciones a las problemáticas de cada
finca y de cada grupo.
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RESULTADOS:
Retroalimentación y
definición imagen del
evento: “Encuentro
de nuestro campo a
nuestro plato”.

RESULTADOS:
Entrega de documentos
finales de caracterización a
nivel predial y análisis de
sustentabilidad territorial.

ACTORES:
RGSV, IF, DG,
Casa Comunitaria de
Semillas de Siberia,
Cabildo La Laguna - Siberia,
Corporación Custodios de
Semillas, RSLC, Custodios
de Silvia y Puracé, Cabildo
Ovejas - Siberia,
El Caracol Inquieto,
Campaña Semillas de
Identidad - Swissaid.

Experiencias en Autonomía
Alimentaria

RESULTADOS:
Intercambio experiencias y
saberes frente al rescate y
potencial de semillas nativas
y criollas.

ACTORES:
CE Vueltas de Patico,
AKMP, Unicauca:
IF, DG, Maestría Artes
Integradas con el Ambiente.

Campo a Nuestro
Plato, Encuentro por la
protección de nuestras

semillas

ACTORES:
RGSV, Solifonds,
Longo Maï Semillas de
Identidad, RSLC, Asociación
Los Pies en la Tierra, AKMP,
Resguardo Alto del Rey,
Umatas, Concejo municipal
el Tambo, Piendamó, Silvia y
Puracé, Unicauca: IF, DG,
Cicaficultura, Grupo TULL.

RESULTADOS:
Intercambio de semillas Asamblea de Organizaciones de semillas, conocer
proceso de organizaciones
frente a protección de
semillas, sensibilización
uso de transgénicos.

Alto del Rey
El Tambo

de caracterización de
fincas

Intercambio
Instituciones Educativas:

Detección Transgénicos y
Socialización resultados

ACTORES:
Resguardo Alto del
Rey, Unicauca: DG,
IF, Cicaficultura.

Socialización
propuestas gráficas

El Tambo

12/05/2016

Foro
De Nuestro

Caldono y Puracé

Piendamó (Piscitau)

26/05/2016

27/05/2016

Caldono

ACTORES:
RGSV, AKMP,
Unicauca:
Cicaficultura,
DG, IF, IA.

ACTORES:
AP, IE Alto del Rey,
Unicauca:
Cicaficultura,
DG, IF, IA.

ACTORES:
RGSV,
Unicauca:
Cicaficultura,
DG, IF, IA.

RESULTADOS:
Definición ruta de
transición
agroecológica / mapa
de sueños para 10
fincas de la Red.

Ruta de transición
agroecológica

Caldono

19/04/2016

ACTORES:
RGSV,
Unicauca:
Cicaficultura,
DG, IF, IA.

RESULTADOS:
Recomendaciones de
ajuste a propuestas para
grupos: El Tambo (Alto
del Rey y Pandiguando),
Piendamó (Piscitau),
Puracé (CEVP Patico),
Caldono (RGSV).

ACTORES:
RGSV, AKMP,
Patricia Gutiérrez,
Vivero Agroforestal de
Colombia, Unicauca:
Cicaficultura, DG, IF.

RESULTADOS:
Intercambio de
saberes comunidades Universidad.

Taller de análisis
de semillas

Popayán

31/03/2016

ACTORES:
RGSV,
Unicauca:
Cicaficultura,
DG, IF, IA.

RESULTADOS:
Evaluación y
concertación con
propietarios.

Evaluación fincas
mediante indicadores
de sustentabilidad

Popayán

Popayán

Socialización
propuestas gráficas

30/03/2016

26/04/2016

RGSV: Red de Guardianes de Semillas de Vida
DG: Diseño Gráfico
IF: Ingeniería Forestal
IA: Ingeniería Agropecuaria
AKMP: Institución Educativa Agroambiental Ala Kusreya Misak Piscitau
AP: Agrosolidaria Pandiguando
RSLC: Red de Semillas Libres de Colombia

SIGLAS:

ACTORES:
Estudiantes DG
Prof. Laura Sandoval,
Rafael Sarmiento y Juan
Carlos Villalba.

RESULTADOS:
Concepto gráfico para
foro: “De nuestro plato
a nuestro campo”.
Conceptos: Utopía,
minga, libertad, único,
herencia.

conceptualización
foro

Taller
Inter-creativo

Popayán

05/05/2016

ACTORES:
Estudiantes DG
Prof. Laura Sandoval
y Rafael Sarmiento.

Diálogo de saberes en la caraterización de fincas RGSV / Caldono, Cauca.
Contaminación transgénica en maíces criollos en el Cauca.
De nuestro campo a nuestro plato, Encuentro por la protección de semillas.
Construcción Casa Comunitaria de Semillas en AKMP.

EXPERIENCIA:

ACTORES:
DG, IF,
representantes
comunidades.

RESULTADOS:
Formalización
desde conceptos
colectivos.

intercambio

1er acercamiento
gráfico para

Popayán

10/05/2016

ACTORES:
Estudiantes DG
Prof. Laura Sandoval
y Rafael Sarmiento.

RESULTADOS:
Valoración prototipos
y planteamientos.

RESULTADOS:
Informe de
necesidades
y problemática para
proyecto de diseño.

RESULTADOS:
1er acercamiento.

Socialización
prototipos

Síntesis primera
salida de campo

Propuesta de
trabajo en semillas
a comunidad de
Pandiguando y
Alto del Rey

Popayán

19/04/2016

Popayán

22/03/2016

El Tambo

11/03/2016

28/05/2016

ACTORES:
RGSV,
Unicauca:
Cicaficultura,
DG, IF, IA.

ACTORES:
Unicauca:
Cicaficultura,
DG, IF.

RESULTADOS:
Diligenciamiento
guías caracterización
10 fincas RGSV y
acuerdos de trabajo
con AKMP.

RESULTADOS:
Contextualizar
estudiantes DG en
Semillas nativas y
criollas.

RESULTADOS:
Reconocimiento actores;
Acuerdos para trabajo
conjunto; concertación
cronograma visitas a
comunidades para
caracterizar fincas y
apoyo casas de semillas.

con los actores del
proyecto

Proceso
caracterización
fincas y acercamiento
con AKMP

Charlas James y
Juan Carlos Villalba
con estudiantes de
Ing. Forestal

Reunión de planeación

Caldono y Piendamó

Popayán

FACA

04/03/2016

01/03/2016

23/02/2016

Recuento del proceso sistematizado
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